




CE
ÍN DI 

índice

CARTA
DEL
PRESIDENTE

4

COMUNICACIÓN
Y
EVENTOS

22

QUIÉNES  
SOMOS

6

COMPROMISO 
SOCIAL

36

INTERNA- 
CIONAL

40

CIFRAS
2021

10

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

20



01_

01_
ECOPILAS MEMORIA ANUAL

CARTA 
DEL PRESIDENTE_



CARTA 
DEL PRESIDENTE_

5

01_01_

ECOPILAS 
MEMORIAANUALECOPILAS MEMORIA ANUAL

S i uno de los recuerdos más vívidos de 2020 es el de aquel 14 de marzo en el que nuestras vidas parecieron 
quedar en suspenso, tras la declaración del estado de alarma, es seguro que nuestra memoria de 2021 
quedará marcada por la esperanza despertada por las campañas de vacunación masivas y los primeros 
indicios de recuperación global, tras el durísimo ejercicio de 2020. En ese sentido, es un placer presenta-

ros el balance de Ecopilas correspondiente a 2021, un año que supuso la llegada de un auténtico y tan necesario 
soplo de aire fresco en forma de objetivos y compromisos profesionales y personales.
Queremos compartir con vosotros los principales hitos y logros que han marcado la actividad de la fundación el 
año pasado, a la vez que expresaros nuestro más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos, administracio-
nes públicas, productores, distribuidores, gestores, medios de comunicación y entidades de diferentes ámbitos 
que habéis contribuido a nuestra labor. 
Porque sin la madurez alcanzada por nuestra sociedad, en términos de concienciación, no habríamos sido capa-
ces de sortear el reto medioambiental asociado a esta crisis impredecible que nos ha recordado, como ninguna 
coyuntura anteriormente, que el crecimiento, y ahora también la reconstrucción, han de ser sostenibles.
Las cifras recogidas en esta memoria son un claro reflejo de los avances logrados en 2021 y las oportunidades a 
abordar en los años venideros. Así, a grandes rasgos, estos avances se traducen en la gestión de 8.191 toneladas 
de pilas y baterías de todo tipo -portátiles, industriales y de automoción-, un 12% más que en 2020. En el caso de 
las primeras, las pilas domésticas, hemos alcanzado las 3.508 toneladas. 
En 2021, Ecopilas ha superado las 52.158 toneladas de pilas y baterías de todas las tipologías gestionadas desde 

el inicio de su actividad; un logro al que hemos de añadir la consolidación de nuestra 
red como la de mayor capilaridad de nuestro país, con 46.282 puntos de recogida.

Asimismo, quisiera subrayar la recuperación, a prácticamente los niveles pre-
pandemia, de las diferentes iniciativas y campañas -propias o en colabora-

ción- que integran nuestra intensa labor de información y concienciación, 
seña de identidad de nuestra fundación y de cuya excelente acogida tam-
bién dan buena cuenta estas páginas.
Respecto a las oportunidades de futuro, 2021 ha reafirmado la existencia 
de un nicho de mercado importantísimo en términos de reciclaje de bate-
rías y, por tanto, de impacto económico y empleo: la movilidad eléctrica. 
Y es que el proyecto estratégico de impulso al vehículo eléctrico recogido 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno su-
pone una oportunidad sin precedentes para que nuestro país refuerce la 
infraestructura de reciclaje y reutilización de las baterías de litio, y estar 
preparados para cerrar el círculo de un componente en constante evolu-
ción tecnológica y de un flujo de residuos en crecimiento.
Por tanto y sin extenderme más, os animo a seguir leyendo esta memoria 
que es un ejemplo excelente de que estamos más que preparados para 
aprovechar al máximo las oportunidades de este nuevo paradigma de cre-
cimiento más sostenible, además de un reconocimiento al compromiso y 
la profesionalidad de todos aquellos que integráis nuestro amplio ecosis-
tema, con una mención especial al equipo humano de Ecopilas. Una vez 
más, mi agradecimiento a todos.

Un soplo de aire fresco.

José Pérez García 
PRESIDENTE DE ECOPILAS
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¿Sabías qué?

ECOPILAS

Ecopilas ha desplegado la red de 
recogida de pilas y baterías portátiles 
más extensa de España, con más 
de 46.282 puntos de recogida en la 
actualidad.

Ecopilas, Fundación sin ánimo de lucro, fue constituida en el año 
2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas, 
teniendo como objetivo la correcta gestión medioambiental de 
residuos de pilas y baterías en todo el territorio nacional.

Como se define en la normativa actual, es un Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) (dedicado a 
fabricantes, importadores, distribuidores) para la gestión medioambiental de los residuos de pilas 
y baterías.

Contribuye a la Economía Circular a través de la participación activa de los productores y otros 
agentes en todas las fases del ciclo de 
vida de pilas y baterías, estableciendo un 
sistema que garantiza que serán gestionadas 
adecuadamente al final de su vida útil.

Ecopilas trabaja en varias líneas: comunicación 
y sensibilización, incremento de los puntos de 
recogida y de su accesibilidad, para cualquier 
tipo de usuario y la optimización del proceso de 
gestión de los residuos, tanto a nivel de logística 
como de tratamiento.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

La Fundación Ecopilas, como Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), rea-
liza las funciones previstas en la normativa actual, con-
tribuyendo a la economía circular con la organización 
y financiación de las operativas de recogida, así como 
la de asegurar el correcto tratamiento de los residuos 
de pilas y acumuladores cuando ya no funcionan, en las 
plantas de reciclaje más modernas de Europa.

Ecopilas ofrece una gestión selectiva de los residuos de 
pilas, baterías y acumuladores, a través de puntos lim-
pios, establecimientos comerciales e industrias, con 
cobertura en todo el territorio, trabajando con gestores 
autorizados en todas las Comunidades Autónomas. 

Los principales objetivos de Ecopilas son:

• Implantar un sistema de recogida selectiva y reci-
claje de pilas y baterías usadas con independencia 
de las marcas y facilitar la adhesión al SCRAP de los 
productores que lo necesiten.

• Contratación de los agentes económicos que par-
ticipan en el proceso de gestión bajo el principio de 
responsabilidad compartida.

• Optimización de los costes de recogida, reciclado, 
administración y comunicación.

• Asegurar economías de escala gracias al volumen 
de residuos gestionados.

• Garantizar la gestión medioambientalmente ade-
cuada de los residuos recogidos de forma selectiva.

Gracias a la red de puntos de recogida propios, se agiliza 
la retirada de los mismos, facilitando la labor de recicla-
je a todos los ciudadanos.

Ecopilas asegura el cumplimiento de la ley a todas sus 
empresas adheridas, canalizando el proceso y reciclaje 
de pilas que ponen en el mercado, en las mejores condi-
ciones de eficiencia y coste.

El reciclaje permite el aprovechamiento de las materias 
primas secundarias que se obtienen de los residuos, 
que pueden en algunos casos reintroducirse de nuevo 
en el proceso productivo de pilas y baterías o utilizarse 
para la fabricación de otros productos.

• Velar por la disponibilidad de puntos de entrega de 
residuos para acercar la recogida selectiva al ciuda-
dano.

• Concienciar a los ciudadanos como usuarios do-
mésticos y también al sector profesional sobre la im-
portancia de su colaboración en la recogida selecti-
va y reciclaje de los residuos para reducir su impacto 
ambiental.

• Promover la interlocución frente a las Administra-
ciones y colaborar con las mismas para conseguir 
las fórmulas de recogida y reciclaje de pilas, más efi-
caces y eficientes.

• Intercambiar experiencias con otros SCRAP Euro-
peos de pilas. 
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COMPOSICIÓN 
PATRONATO 
ECOPILAS

José Pérez García

  

 Ecopilas

 
 

 
 

 
 

No patrono

El patronato es el órgano de gobierno de la Fundación. Está formado 
por representantes de las empresas fabricantes de pilas y baterías, los 
fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que incorporan pilas, y 
representantes del sector de la distribución.

 PRESIDENTE }

PATRONOS }

SECRETARIO }

Alberto Ayala

Andreu Vila Ramos

Idoia Marquiegui

Benigno Martínez González

Jaime Corderas Vilaró

Ramón José Campos García

Daniel Jaria

 

SONY EUROPE LIMITED

FUNDACIÓN ECOTIC

ANGED

SAFT BATERÍAS, S.L.

Panasonic España,  
Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH

EcopilasGonzalo Torralbo Pérez

IMPREX EUROPE, S.L,

VARTA Consumer Batteries  
Iberia SLU
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7.315.145kg

PRINCIPALES 
CIFRAS 2021

SOLICITUDES DE 
RECOGIDA

KG GESTIONADOS 
2021

PUNTOS  
DE RECOGIDA  

TOTALES

Nº EMPRESAS 
ADHERIDAS

NÚMERO DE 
GESTIONES DEL CALL 

CENTER ECOPILAS 

1.153

82.47640.277

46.282

8.191.220kg
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1.153
EMPRESAS ADHERIDAS 

ECOPILAS 2021
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1.074 1.123
1.153

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS 
ADHERIDAS ECOPILAS

El crecimiento en número de 
empresas con respecto al 2020 

alcanza casi el 3%

3%

EMPRESAS ADHERIDAS ECOPILAS 
PERIODO 2014-2021
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8.191.220
KG GESTIONADOS 

ECOPILAS 2021

EVOLUCIÓN KILOS GESTIONADOS 
ECOPILAS 2014-2021

TOTAL FUNDACIÓN 
ECOPILAS (histórico)

52.158.654kg
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2.520.924

2.521.653

2.532.644

3.032.995

6.213.127,20

7.223.006,50

7.315.145,00

8.191.220

Kg gestionados desde el inicio de actividad
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PORTÁTIL

INDUSTRIAL

AUTOMOCIÓN

Total industrial (kg)

Total portátil (kg)

Total automoción (kg)

50%

43%

7%

KILOS GESTIONADOS POR USO 
ECOPILAS 2021

Ecopilas ha gestionado 8.191.220 kg de residuos del año 2021 de las cuales un 
50% proceden del canal industrial, el 43% del canal portátil y el restante 7% 
de la automoción

4.097.520 Kg

585.754 Kg

3.507.946 Kg
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DE RECOGIDA ECOPILAS
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34.091
35.538 37.318 40.945

44.612
46.282

46.282
PUNTOS DE RECOGIDA  

ECOPILAS 2021

Crecimiento en el número de 
puntos de Ecopilas 2021 frente 
al 2020: 1.670, que supone un 

crecimiento del 4% 

4%
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12,48%
8,58%

5,54%
GESTIÓN  

DE RESIDUOS

INSTITUCIONAL  
Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A  
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN 
 Y OTROS GASTOS

4,9%
9,6%

11,7%

73,8%

DISTRIBUCIÓN 
DE COSTES 2021
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SECTORES DE 
ACTIVIDAD

SECTOR RAEE  

Sectores  Nº de empresas  Representatividad

DISTRIBUCIÓN 41 4%

ELECTR.CONSUMO, TELEFONÍA E INFORMÁTICA 581 50%

ELECTROMEDICINA 116 10%

ILUMINACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO 68 6%

JUGUETERÍA, OCIO, DEPORTES Y CUIDADO PERSONAL 105 9%

OFIMÁTICA 17 1%

PILAS Y BATERÍAS 150 13%

PROFESIONAL/INDUSTRIA 54 5%

TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES  21 2%

 1.153 100%

EMPRESAS  
POR SECTORES 

PILAS
A cierre del año 2021, Ecopilas alcanzó 
la cifra de 1.153 empresas adheridas, 
gracias a la continua labor de captación 
de nuevas compañías, que garantizan así 
su cumplimiento normativo y evitan la 
competencia desleal.
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En 2021, Ecopilas gestionó un total de 67.604 kilos de este tipo de baterías, tanto de bicicletas, patinetes, motos y 
automóviles eléctricos. Esta cifra representa un crecimiento del 24,4% frente a los kilos gestionados el año anterior.

Crecimiento de kilos gestionados 
de baterías 2021 frente al 2020:

+103% +3%

COCHES ELÉCTRICOS MOTOS ELÉCTRICAS BICIS Y PATINETES ELÉCTRICOS

50.652kg 6.208kg 10.744kg

SECTOR MOVILIDAD ELÉCTRICA

Durante 2021, Ecopilas ha reforzado su 
actividad como gestor de baterías de 
movilidad eléctrica, fortaleciendo su 
liderazgo en esta categoría de residuo 
que, sin lugar a duda, supondrá un 
importante reto para el sector y un ámbito 
de crecimiento futuro.

24,4%

67.604
KG GESTIONADOS 

BATERÍAS DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA

K G  R E C O G I D O S
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DOMÉSTICOS COLEGIOS EMPRESAS
6.000 173 360

A través de la página web de Ecopilas se recibió 
y gestionó la demanda de cerca de 6.000 

minirrecopiladores domésticos, 173 a Colegios y 
360 a Empresas varias.

Nuevo recopilador para 
empresas y colegios

ACTIVIDAD DEL CALL CENTER  
DE ECOPILAS

GESTIÓN RECOPILADORES 
DE ECOPILAS

Número de gestiones 
del CALL CENTER 

ECOPILAS 

gestiones 
realizadas 
durante 202182.476
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y CON 
LOS MEDIOS
La mayoría de las actividades que lleva a cabo anualmen-
te la Fundación Ecopilas son recogidas casi diariamente 
en los medios de comunicación, tanto de carácter ge-
neralista como canales de información especializada y 
digitales.

Especialmente, la labor de Ecopilas es seguida muy de 
cerca en medios con los que existe un acuerdo de cola-
boración especial, como la cadena de Televisión 13 Tv y 
Cadena Cope, Cadena Ser, Ecogestiona, FuturEnviro y 
revista 22 Rugby.

AEPIBAL 2021
El día 28 de Junio se celebró la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de la Asociación AEPIBAL 2021, 
que procedió a la renovación de su junta directiva. A ella 
se incorpora Ecopilas, en la sección de Economía Cir-
cular, representada por nuestro director comercial y de 
relaciones institucionales de Recyclia, Gonzalo Torralbo.

A la Asamblea de Aepibal asistieron también Benigno 
Martínez, Vicepresidente  de Ecopilas y Patricia Sánchez 
Aedo, del departamento de operaciones.

Asimismo, Patricia Sánchez, de Fundación Ecopilas 
moderó al día siguiente el webinar de ATAInsights y 
AEPIBAL titulado “Economía Circular, segunda vida y re-
ciclaje de baterías de litio”.

 El webinar se centró en la descarbonización de las ba-
terías de litio de cara al 2050. Refabricar y reciclar es 
una manera eficiente y limpia de apoyar la transición 

energética y para gestionar minerales raros y escasos.

El mes de junio fue especialmente activo para este tipo 
de encuentros con el almacenaje y las baterías como 
protagonistas. Así, el 23 de junio, el Instituto IMDEA 
Energía organizó también el webinar “Reciclado de bate-
rías” en colaboración con AEPIBAL y BATTERYPLAT, en 
el que participó nuestro director comercial, Gonzalo To-
rralbo, concretamente en la mesa redonda “El creciente 
consumo de baterías por la electrificación del transpor-
te, el impacto de las materias primas y de su fin de vida”.

El evento, dirigido a la industria relacionada con la 
producción, el uso y el reciclado de baterías tuvo por 
objetivo que expertos de la administración, empre-
sas y asociaciones expongan y discutan sobre el reto 
medioambiental que supone el reciclado de las baterías 
en la actualidad y que cobra relevancia por la expansión 
de los vehículos eléctricos así como la nueva reglamen-
tación de la Unión Europea al respecto.

ACUERDO CON AMBE

Ecopilas y la Asociación de Marcas y Bicicletas de Espa-
ña (AMBE) han renovado el acuerdo de colaboración que 
mantienen desde 2014 mediante el cual la fundación 
medioambiental se responsabiliza de la recogida y el re-
ciclaje de las baterías usadas de las bicicletas eléctricas 
comercializadas en nuestro país. Con esta renovación, 
Ecopilas persigue incrementar el volumen de este tipo 
de baterías recicladas en nuestro país, el cual alcanzó 
los 10.398 kilos en 2020.

El acto de renovación tuvo lugar en Tarancón (Cuenca), 
coincidiendo con la salida de la etapa 5 de la Vuelta a Es-
paña 2021, y contó con la participación del presidente de 
Ecopilas, José Pérez, y Javier López, presidente de AMBE.
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www.ecopilas.es

245.339 
visitas web Ecopilas

4.005 
5.865

3.800 1.670 200 

Durante todo el 
ejercicio se realizó 
un trabajo especial 

de contenidos y 
consecución de 
seguidores en 

Instagram, canal que 
Ecopilas comparte con 
Recyclia y que alcanzó 

los 3.800 seguidores, 
con 75 post realizados 
desde el mes de enero 

del ejercicio.

En  Facebook y Twitter se aumentó ligeramente el nú-
mero de usuarios, si bien se detecta un cierto estan-
camiento de las mismas, hecho reflejado por todos los 
analistas y en general para ambos espacios, que pier-
den fuerza frente a otras como TIK TOK o Instagram.

También se consolidó 
el crecimiento en 

Linkedin donde se 
realizaron 190 post a 
lo largo de año para 

alcanzar los 1.670 
seguidores actuales.

Ecopilas cuenta con 
perfil en Tik Tok: @
ecopilas y también en 
Yotube. En la red más 
seguida por los jóvenes, 
se acerca a los 200 
followers.

Durante 2021 el tráfico en la web y redes 
sociales de Ecopilas regresó (tras la crisis del 
Covid, el aumento de tiempos de navegación 
y la progresiva vuelta a la normalidad laboral), 
prácticamente a los niveles de año 2019, 
ligeramente incrementados, pues se alcanzó la 
cifra de 245.339 visitas a la web.

3.800 
seguidores

SEGUIDORES DE ECOPILAS EN RRSS
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Entrega premios, 
BERTO ZAMPAPILAS 
La tercera edición de la campaña “Berto Zampapilas”, 
organizada por la Consellería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de 
la Comunidad Valenciana, en colaboración con Ecopilas 
y ERP, se cerró con la recogida de más de 18.000 kilos 
de pilas por parte de 19.000 alumnos de un total de 92 
colegios de primaria. 

Los premios a los colegios ganadores fueron entrega-
dos de forma virtual el día 26 de enero.

Los colegios ganadores de 
esta edición han sido los cen-
tros alicantinos CEIP La Purí-
sima (Beniardà), con 30,83 kg/
alumno y un total de 370 kg de 
pilas recogidas, y el CAES CEIP 
Casablanca (Elche), con 2,18 
kg/alumno y 231 kg totales. 

Sensibilización en ILLES 
BALEARS
La campaña de sensibilización realizada por la Conse-
lleria de Medi Ambient i Territori,European Recycling 
Platform (ERP) España y Ecopilas permitió  que los co-
mercios de las Illes Balears solicitaran 450 nuevos con-
tenedores de reciclaje, para ampliar la capacidad de re-
cogida de pilas en esta comunidad.

Este fue uno de los principales resultados presentados 
en el `Webinar sobre la campanya pel foment del reci-
clatge de les piles i bateries a les Illes Balears´, celebra-
do en Abril. 

Esta iniciativa visitó durante un año 1.025 comercios de 
todo el archipiélago, donde se han realizado encuestas 
sobre la gestión de las pilas y el uso que hace la ciudada-
nía de los contenedores. 

CAMPAÑAS Y EVENTOS
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Presentación del equipo 
MTB EXTREMADURA-
ECOPILAS
El Centro Integrado de Servicios (CISPLA) de Plasencia 
(Cáceres), sede de la asociación Placeat, fue escenario 
de la presentación, en abril, del nuevo proyecto del Ex-
tremadura-Ecopilas. 

Contó con la presencia de la directora gerente de la 
Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD), Sonia Bejarano, 
el presidente de la Fundación Medioambiental Ecopilas, 
José Pérez, el senador por la provincia de Cáceres, Ja-
vier Garcinuño, las concejalas del Ayuntamiento de Pla-
sencia Isabel Blanco (Deportes, Inclusión y Diversidad) y 
Belinda Martín (Turismo y Empresa) y Francisco Valver-
de, presidente de la Fundación Placeat.

El equipo ciclista profesional de montaña Extrema-
dura-Ecopilas, afronta su décima temporada con una 
plantilla netamente extremeña compuesta por ocho 
deportistas para volver a competir este año al máximo 
nivel en el calendario nacional e internacional, sin des-
cuidar su Escuela Deportiva en Plasencia.

El Extremadura-Ecopilas, en su estrategia de difundir 
la cultura del reciclaje de pilas a través del deporte, ha 
promovido la recogida de 4.000 kilos de estos residuos 
desde 2016, año en el que arrancó su colaboración con 
la fundación medioambiental.

Aunque la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
obligó a suspender el calendario de competiciones del 
equipo profesional de mountainbike Extremadura-Eco-
pilas, no ha sucedido así con la implicación de los ex-
tremeños y los seguidores del club patrocinado por la 
fundación de Recyclia en cuanto al reciclaje de pilas. 

A pesar de la ausencia de eventos deportivos multitudi-
narios, la cooperación de Ecopilas y el equipo ciclista, 
durante todo el año, fue de lo más fructífera.
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ACUERDOS con la 
DIPUTACIÓN DE BURGOS

En primavera. Ecopilas renovó también su convenio de 
colaboración con la Diputación Provincial de Burgos 
para seguir fomentando la conciencia ecológica de los 
más jóvenes, a través del reciclado de pilas.

El acuerdo fue ratificado en el transcurso del acto de 
firma de un nuevo documento en el que participaron Cé-
sar Rico, presidente de la Diputación burgalesa y José 
Pérez García, presidente de la Fundación Ecopilas.

Ya en verano se dieron a conocer las principales cifras 
de la quinta edición de la campaña, en la que participa-
ron 28 centros educativos y 3.776 alumnos/as  en co-
laboración con el Instituto Provincial para el Deporte y 
Juventud de la Diputación de Burgos (IDJ) 

Al amparo de ese convenio con la diputación burgale-
sa, a principios del  mes de mayo, Ecopilas patrocinó 
también el maillot de la Regularidad en la VI edición de 
la Vuelta a Burgos Femenina, una de las competiciones 
ciclistas femeninas más relevantes a nivel mundial.

Los contenedores de Ecopilas fueron colocados en el 
pódium para que las ganadoras del maillot verde pudie-
ran realizar en cada etapa el “Gesto por el Reciclaje”, de-
positando una pila en los mismos.

Ecopilas es asimismo patrocinador de la Vuelta Ciclista 
a Burgos en el mes de agosto y del Cross de Atapuerca, 
que tuvo lugar en el mes de noviembre.
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CHALLENGE CICLISTA 
MALLORCA y VUELTA a 
ASTURIAS
También en el mes de las flores, Ecopilas acompañó un 
año más a los ciclistas participantes en la 30 Challenge 
Ciclista Mallorca, una de las citas de ciclismo interna-
cional profesional más relevantes para este deporte  y 
también a la organización de la 63 edición de la Vuelta 
a Asturias, con salidas en Oviedo, Candás y Cangas del 
Narcea.

La Fundación ha patrocinado el maillot a la regularidad o 
maillot verde en ambas competiciones.

En el caso de Mallorca, el igloo ha sido escenario de la 
presentación de los equipos y control diario de firmas.  

En cada una de las salidas de las distintas etapas, se 
ha repetido el ya consolidado “Gesto por el Reciclaje”. 
También se realizó el gesto de depositar los residuos de 
pilas  en el pódium.

A Coruña RECOPILA
Ecopilas cerró el mes de mayo con la presentación de 
la campaña “A Coruña Recopila” en el municipio coruñés 
de Neda. Esta nueva campaña, impulsada en Galicia por 
la Fundación Ecopilas tiene por objetivo fomentar y con-
cienciar sobre el reciclaje de pilas, acumuladores y ba-
terías y acercar la recogida de pilas al entorno rural de la 
provincia de La Coruña, implicando a administraciones, 
establecimientos comerciales y centros de enseñanza. 

Al acto de presentación asistió el alcalde del municipio, 
Ángel Alvariño, representantes de algunos de los cen-
tros educativos y el presidente de la Fundación, José 
Pérez García.

Durante la campaña se recorrieron 40 municipios de la 
provincia de La Coruña con actividades y material divul-
gativo para los centros educativos.

“A Coruña Recopila” es la continuación de la campaña 
piloto que se impulsó en el año 2017 en Lugo (Lugo Re-
copila) y cuyo éxito hizo que la campaña se extendiese a 
Orense (Orense Recopila) en el año 2019.
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Fundación ECOMAR 

El Club do Mar Cariño repitió victoria por tercer año con-
secutivo en el Concurso, Ponte las Pilas y Recicla, orga-
nizado por las Fundaciones Ecomar y Ecopilas, durante 
el verano 2021.

La competición premia con material deportivo -chale-
cos y velas- a los tres clubes que recogen más pilas du-
rante los meses de julio y agosto. En esta edición y por 
tercer año consecutivo, el centro más activo ha sido el 
Club Do Mar Cariño (La Coruña) con 690 kilos, el equiva-
lente al 35% del volumen total recogido.

El segundo premio recayó en la Escuela Municipal de 
Vela Theresa Zabell de Rota (Cádiz) con 339 kilos, cifra 
con la que ha superado ampliamente los 50 kilos que 
recogió en 2020. Por último, las Actividades náuticas 
de Tenerife, se hizo con el tercer puesto, con 176 kg de 
pilas.

Precisamente, el 19 de junio del 2021, el presidente de 
Ecopilas y la medallista olímpica hicieron entrega al club 
gallego Cariño la vela y los chalecos ganados por su tra-
bajo correspondiente al  año 2020, un acto que fue sien-

do aplazado en tiempo por la crisis sanitaria.

Al igual que en la pasada edición se sorteó un viaje a Ma-
llorca ante los seguidores más activos de ambas funda-
ciones en las redes sociales.

Los 78 clubes y escuelas náuticas participantes en la 
edición 2021 de la campaña ‘Ponte las pilas y recicla’ 
batieron su récord de recogida de pilas usadas, con la 
retirada de 1.955 kilos, un 64% más que la temporada 
anterior. 

Ecopilas y la Fundación Ecomar impulsan esta iniciati-
va desde 2015, incrementando cada verano la partici-
pación de los alumnos y socios de los clubes y centros 
participantes.

VERANO 2021



COMUNICACIÓN  
Y EVENTOS_

29

05_05_

ECOPILAS 
MEMORIAANUAL

Con la FUNDACIÓN del CÁDIZ 
CLUB de FÚTBOL
Ecopilas y la Fundación del Cádiz Club de Fútbol contri-
buyeron al cuidado de las playas de la provincia de Cá-
diz durante el verano, mediante el reparto de miles de 
minicontenedores de pilas para fomentar el hábito del 
reciclaje entre los gaditanos y las gaditanas.

La entidad amarilla en su afán por cumplir con los ob-
jetivos para el desarrollo y la sostenibilidad del planeta 
(ODS) se sumaba así al proyecto de la Fundación Ecopi-
las para la retirada y gestión de residuos de pilas y ba-
terías.

Estas acciones que se llevaron a cabo durante todo el 
verano se enmarcan dentro de la campaña ‘Playas Azu-
les y Amarillas’ . En su segundo año consecutivo, la Fun-
dación del Cádiz CF pretende con ellas concienciar de la 
importancia de la limpieza de nuestras playas para que 
sigan siendo un referente en limpieza y belleza. 

La Fundación del Cádiz C.F. entregó a finales de octubre 
a Ecopilas dos galardones, coincidiendo con la celebra-
ción de la segunda edición de su acto “Punto de encuen-
tro” y 20 Aniversario de su constitución. En el transcurso 
de una gala celebrada en #SanFernando de Cádiz. 

Ecopilas se hizo merecedora de las distinciones por la 
labor de concienciación y sensibilización que desarro-
lla de forma conjunta con la Fundación Cádiz C.F. entre 
las que destacan la campaña “Playas Azules y Amarillas” 
que se llevó a cabo este verano, o el reparto de minirre-
copiladores entre los socios del club gaditano. 

Con el DESCENSO del SELLA 
ADAPTADO
El  domingo, 1 de agosto se celebró la vigesimoctava 
edición del Descenso del Sella Adaptado en Asturias. 
Ecopilas patrocinó, un año más, esta competición y 
por primera vez puso nombre a uno de los premios de 
la competición, que procederá a entregar al final de la 
prueba, el “Premio Ecopilas a los Valores del Sella”.

Con el inevitable recuerdo al Descenso Internacional del 
Sella, la prueba reina del piragüismo que volvió a apla-
zarse por segundo año consecutivo, el acto de presen-
tación del Descenso Adaptado tuvo lugar en Oviedo y 
contó con la participación de la Consejera de Bienestar 
social del Principado de Asturias, directora general de 
deportes, alcalde de Arriondas, presidente del Codis, 
máximos representantes de las Federaciones de De-
portes para Personas con Discapacidad Física a nivel 
regional y nacional, así como el presidente de Ecopilas, 
José Pérez García, entre otros.

La mayoría de ellos acudieron también a la entrega de 
premios tras la celebración de la prueba que tuvo lugar 
en el polideportivo de Arriondas, 

VERANO 2021
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Vuelve LA VUELTA 

Con más de dos toneladas de pilas y baterías usadas re-
cogidas y constatando una gran participación por parte 
de los aficionados, Ecopilas celebró el éxito de la 76 edi-
ción de la Vuelta a España 2021.

Ecopilas instaló sus stands en las líneas de salida y par-
que vuelta de las 21 etapas de la competición y repartió 
más de 20.000 minirrecopiladores domésticos. 

Además, para fomentar la participación en la campaña 
de recogida, Ecopilas puso en marcha la iniciativa ‘Re-
ciclar tiene premio seguro’ que fue muy valorado por los 
visitantes que abarrotaron diariamente los stands y re-
cibieron distintos regalos por acercarse a depositar sus 
pilas usadas. 

Un año más, los principales representantes de Ecopi-
las participaron en la mitad de las salidas de etapa de 
la Vuelta en el Gesto por el Reciclaje, junto a las autori-
dades de comunidades y municipios, así como invitados 
de la prueba deportiva y su dirección. Valencia, Cuenca, 
Cantabria, Asturias y Galicia registraron estos momen-

tos, mientras que en el resto de las etapas, fue Ambi-
lamp la organización responsable de llevar a cabo este 
Gesto por el Reciclaje.

La colaboración de la Vuelta a España y Ecopilas se re-
monta a 2011, año desde el que ambas entidades han 
recogido más de 7 toneladas de pilas y baterías, unas 
355.000 unidades. Esta relación convirtió a Ecopilas en 
la primera entidad medioambiental de nuestro país en 
ligar el deporte y la sensibilización y la educación en los 
hábitos del reciclaje, con tal éxito de acogida que marcó 
el arranque de una intensa actividad con otras citas de-
portivas de distintas disciplinas.

Estas más de siete toneladas recogidas obedecen al 
trabajo desarrollado por 
Ecopilas con los más de 
40 ayuntamientos de las 
distintas localidades que 
albergan las líneas de sa-
lida y meta de la veintena 
de etapas que componen el 
itinerario de la Vuelta.

En esta edición, los Ayunta-
mientos extremeños de Vi-
llanueva de la Serena y Don 
Benito lideraron la recogida 
de pilas usadas. 

VERANO 2021
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El primer premio correspondió al Ayuntamiento de Vi-
llanueva de la Serena por recoger 450 kg de residuos de 
pilas durante la campaña “Reciclar tiene premio seguro” 
desarrollada por la Fundación Ecopilas en el marco de 
La Vuelta Ciclista a España y fue recogido por su alcal-
de, Miguel Ángel Gallardo, ya en el mes de octubre.

El presidente de Ecopilas, José Pérez García entregó 
también el segundo premio al Ayuntamiento de Don Be-
nito por recoger 300 kg de residuos de pilas. La distin-
ción fue recogida por el alcalde, José Luis Quintana.

El tercer premio o 
distinción munici-
pal correspondió al 
Ayuntamiento de 
Burgos. 

Tras la celebración 
de La Vuelta, y des-
pués de conocer 
los resultados de 
recogida de pilas en 
los diversos munici-
pios, Ecopilas inició 
también un peque-
ño tour de visitas a 

aquellos que destacaron por volúmenes y actividades, 
como ha sido el caso de Tarancon, en Cuenca, Roquetas 
de Mar en Almería y Tapia de Casariego, en Asturias.

Ecopilas también quiso destacar también la labor reali-
zada por los Ayuntamientos Rincón de la Victoria y Pa-
drón por su activa participación, compromiso y accio-
nes de difusión.

VERANO 2021
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CONVENIO con el 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial Del Re-
ciclaje, Ecopilas renovó su convenio de colaboración 
con el ayuntamiento de León.

El Concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García 
Copete, junto al presidente, José Pérez, reafirmaron su 
compromiso conjunto para la recogida, gestión y reci-
claje de los residuos de pilas y acumuladores en el mu-
nicipio.

El Ayuntamiento de León dispone de una red de peque-
ños contenedores y paneles informativos distribuidos 
por toda la ciudad para su depósito, además de contar 
también para su recogida con numerosos estableci-
mientos y centros administrativos, colegios, hospitales, 
etc . 

Día internacional del 
voluntariado  
de TELEFÓNICA
Entre los días 21 al 24 de septiembre se celebró el Día 
Internacional del Voluntariado de Telefónica. La gran 
fiesta solidaria de esta Fundación, 
que tiene lugar en 27 países de for-
ma simultánea y que visibiliza la la-
bor que el voluntariado de Telefónica 
realiza durante todo el año así como 
su compromiso con quienes más lo 
necesitan. Durante los días del even-
to se realizaron una serie de talleres 
y actividades solidarias, en las insta-
laciones de Telefónica del distrito C 
en Madrid.

En primer lugar se realizó un taller 
medioambiental dirigido a concien-
ciar en materia de gestión adecua-
da de las pilas/baterías y los RAEE y 
también se instalaron contenedores 
para que los asistentes y trabajadores puedan depositar 
sus residuos RAEE y de pilas y baterías.
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1/2 Maratón de FORMENTERA
El 9 de octubre se celebró la duodécima edición de la 
Media Maratón de Formentera en la que participaron 
cerca de 3.000 corredores, llegados de toda Europa. 
Esta competición que se desarrolla en el entorno más 
natural de la Isla, contó una vez más con el patrocinio 
de Ecopilas. La Fundación puso stand propio junto a la 
meta y repartió más de 5.000 minirrecopiladores. 

Escalona RUNNING
Ecopilas colaboró un año más con la VI Edición de la 
competición Escalona Running, organizada por la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de Escalona (Tole-
do), y el Club de Atletismo TRAINERWEB ZONE (éTWN).

La VI Carrera Popular “Escalona Running”, tras dos años 
de parón causado por la pandemia, se celebró con muy 
buen ambiente, emoción y diversión.

Ecopilas estuvo presente en la competición con la co-
locación de un iglú y varios contenedores para que las 
personas que se acerquen puedan depositar sus resi-

duos de pilas y baterías obteniendo, a cambio, diferente 
material de merchandising.

Además, la persona que más pilas depositó durante la 
prueba, se llevó como premio una maleta Samsonite.

La competición transcurre por un circuito de 8.000 me-
tros. También se habilita un recorrido paralelo al ante-
rior para aquellos atletas que quieren participar sobre 
una distancia de 4.000 metros.

OTRAS ACTIVIDADES de 
apoyo al DEPORTE
A lo largo del 2021, la Fundación Ecopilas mantuvo su 
patrocinio al Club Patín Areces de Grado (Asturias) y al 
Club Deportivo Militar de la Dehesa de Madrid, con la 
organización de talleres dirigidos a los más jóvenes ji-
netes del club para animarles en la tarea de reciclar las 
pilas para cuidar la naturaleza de forma sostenible.
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Se retoman las campañas 
en los coles de VALENCIA, 
GALICIA y ANDALUCIA
Entre los meses de noviembre y diciembre, se reini-
ciaron también las campañas de concienciación entre 
escolares, ‘Berto Zampapilas’ (Comunidad Valenciana) y 
‘Pilabot’ en Galicia, dos de los concursos de recogida y 
reciclaje de pilas dirigidos a la comunidad escolar que 
mayor éxito han registrado en ediciones anteriores y 
que cuentan con la colaboración de la fundación Eco-
pilas.

BERTO ZAMPAPILAS 

En primer lugar, el 30 de noviembre arrancó en la Comu-
nidad Valenciana la cuarta edición de la campaña “Berto 
Zampapilas”. Los centros escolares podrán recoger sus 
pilas usadas hasta el próximo mes de junio de 2022.
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PILABOT 

Por su parte, la campaña “Pilabot” alcanza ya su tercera 
edición en Galicia, una iniciativa, cuyo acto de presen-
tación, el pasado 15 de noviembre, se aprovechó para 
entregar el primer premio del curso pasado al CEIP As 
Solanas de A Guarda (Pontevedra) por recoger 4.065 ki-
los de pilas. En él, estuvieron presentes la Conselleira 
Ángeles Vázquez y la directora del colegio As Solanas.

Durante el año 2020, los Scraps de Pilas recogimos en 
Galicia más de 332.000 toneladas de pilas usadas para 
proceder posteriormente a su reciclaje.

PATRULLA RESCATAPILAS 

La iniciativa de la ‘Patrulla Rescatapilas’, centrada en la 
concienciación medioambiental sobre la importancia 
de la recogida selectiva y del correcto reciclaje de los 
Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA), volverá a po-
nerse en marcha en 80 centros educativos de Andalu-
cía (10 por provincia). Esta campaña, que se dirige a los 
alumnos de primaria y secundaria y que tuvo que para-
lizarse debido a la pandemia, incluirá nuevas acciones 
para todas las edades como cuentacuentos, entregas 
de premios o el envío de los materiales necesarios para 
que este tipo de residuos puedan recogerse en los cole-
gios. De este modo, la ‘Patrulla Rescatapilas’ se enmarca 
dentro de las actuaciones de comunicación desarrolla-
das por el convenio marco suscrito por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) y por los Sistemas Colectivos 
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) 
Ecolec, Ecopilas y ERP España.
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Presentación del BOSQUE 
GRATITUD PARA NUESTROS 
MAYORES 
La presentación del “Bosque Gratitud para Nuestros 
Mayores” tuvo lugar en el mes de mayo, en el Centro 
de Educación Ambiental (CEA) El Campillo, ubicado en 
Rivas Vaciamadrid. Al acto asistieron Mariano Gonzá-
lez, viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid; 
Luis del Olmo Flórez, director general de Biodiversidad y 
Recursos Naturales; José Pérez, consejero delegado de 
Recyclia, y representantes de las entidades de la distri-
bución participantes en la campaña.

Los 258 kilos de aparatos electrónicos y pilas deposita-
dos por los madrileños en los contenedores de Recyclia 
instalados en más de 50 establecimientos de conocidas 
cadenas comerciales permitieron reforestar una zona 
de alto valor biológico en el Parque Regional del Sures-
te, espacio natural protegido integrado en la Red Natura 
2000 e interconectado con otros espacios a través del 
Arco Verde de la Comunidad. 

La zona reforestada se denominó “Bosque Gratitud para 
Nuestros Mayores”, en recuerdo de los fallecidos del co-
lectivo más castigado por la Covid-19.

La campaña de recogida del mismo nombre fue reali-
zada por las fundaciones medioambientales, Ecopilas, 
Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum, administradas por 
Recyclia y contó con la colaboración de las cadenas Bri-
coDepot, Decathlon, Leroy Merlin y MediaMarkt.

Por cada kilo de aparatos electrónicos y pilas retirado, 
Recyclia realizó una aportación económica para llevar a 
cabo a este proyecto de reforestación, un bosque que 
“no sólo honra la memoria de tantos mayores falleci-
dos, en muchos casos sin el consuelo de sus familia-
res, como consecuencia de esta terrible enfermedad. 
También nos debe recordar que esta pandemia hunde 
sus raíces en la alteración que ha provocado la acción 
humana sobre los ecosistemas y que tenemos el deber 
inexcusable de proteger la naturaleza, todos los días, en 
todas nuestras acciones.”
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Compartiendo valores con 
la Fundación REAL MADRID
Ecopilas renovó por undécima temporada su apoyo 
a la Fundación Real Madrid, en el transcurso de un 
acto en el que participaron el director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, 
el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Enrique 
Sánchez y el presidente de Ecopilas, José Pérez.
Ecopilas sigue apostando por la labor socioeducativa de 
la Fundación Real Madrid en Segovia y Sevilla, de la que 
ya se han beneficiado más de un millar de niños y niñas 

en desventaja social, durante los últimos años.

El vínculo entre Ecopilas y la Fundación Real Madrid 
supone, además, la concienciación y educación de los 
alumnos beneficiarios de todas las escuelas sociode-
portivas nacionales en el respeto al medioambiente y en 
la importancia del reciclaje.

Así se puso de manifiesto a lo largo de todo el año en 
diferentes actos realizados en Madrid, Segovia y Sevilla, 
que contaron con el apoyo de los grandes deportistas 
blacos como el ex portero y capitán madridista Iker Ca-
sillas.

No en vano, el emblema del Real Madrid que llevan en 
la camiseta es “el escudo de los que nunca se rinden y 
siempre quieren hacer más por los que tienen a su alre-
dedor, como un equipo”.

Asimismo, mas de 1.500 jóvenes, procedentes de 22 
escuelas sociodeportivas, participaron en la gran reco-
gida de Ecopilas en la Ciudad Real Madrid. Después de 
más de un año sin torneos ni jornadas de las escuelas 
sociodeportivas, se retomó la actividad en los campos 
de la Ciudad del Real Madrid y en la penúltima jornada en 
valores no podía faltar la gran recogida de pilas que cada 
año organiza la Fundación Real Madrid, con Ecopilas. 
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CON LA FUNDACIÓN BOBATH, 
frente a la PARÁLISIS 
CEREBRAL
Ecopilas renovó, un año más, su compromiso con el 
Centro de Educación Especial de la Fundación Bobath, 
pionera en el tratamiento integral de niños y adultos con 
parálisis y daño cerebral. Ecopilas que colabora desde 
2011 con Fundación Bobath, se sumó este año al pro-
yecto “Tecnología para la Comunicación y Educación de 
niños con parálisis cerebral”. Esta iniciativa consiste en 
la adquisición de equipamiento informático y tecnología 
de apoyo para facilitar la comunicación, el aprendizaje y 
la integración de 98 niños con parálisis cerebral, alum-
nos del Centro de Educación Especial de la Fundación.

En concreto, el proyecto dotó a cada niño de los equipos 
informáticos y periféricos adaptados que se ajusten a 
sus habilidades funcionales., para conseguir así el mayor 
rendimiento y el avance en su programa de tratamiento. 

La Fundación PLACEAT 
otorgó a Ecopilas el Premio 
Amig@
El pasado 16 de abril, la Fundación PLACEAT concedió 
a Ecopilas el premio Amig@ por su colaboración con el 
equipo profesional de mountainbike Extremadura-Eco-
pilas.

La distinción consistió en una placa fabricada artesa-
nalmente por las personas que integran esta fundación, 
cuya labor pudo conocer de primera mano el presiden-
te de Ecopilas, José Pérez, con 
motivo de su visita a Plasencia 
para participar en la presenta-
ción del equipo ciclista.

Promovida por la Asociación 
Pro-Discapacitados Intelec-
tuales Placeat, la fundación de-
fiende los derechos y mejora la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y 
de sus familias desde 1972.

EL DÍA DEL MEDIOAMBIENTE 
en la FUNDACIÓN CONCHA
La Fundación Ecopilas mostró su satisfacción de 
colaborar con la  Fundación Concha  en el día del 
Medioambiente, animando a los más jóvenes a des-
cubrir el mundo del reciclaje de pilas y baterías. En 
el Día Mundial del Medio Ambiente la Fundación rea-
lizó un pequeño acto en el que los niños depositaron 
diferentes objetos en contenedores dibujados, con 
la colaboración de Gespesa (Junta de Extremadura 
El Taller de Reciclaje previsto para dichas fechas había 
sido aplazado como consecuencia de las aulas confina-
das.
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Presentación del Proyecto 
Lions2life

RECYCLIA y ECOPILAS participaron en la presentación 
de las baterías de Segunda Vida desarrolladas por la 
UPV dentro del proyecto europeo Lions2Life, el pasado 
10 de diciembre del 2021, en las instalaciones de La Pi-
nada Lab en Valterna. 

Se trató de un evento en el que se explicó cómo las ba-
terías de bicicletas y patinetes eléctricos pueden con-
vertirse en una solución sostenible de almacenamiento 
de energía solar, una solución viable, económicamente 
rentable y que permite ahorrar costes en la factura de la 
luz apostando por una Economía Circular.

El equipo de Lions2Life ha diseñado y construido esta 
batería conectada a la planta solar que suministra la 
energía a dichas instalaciones de la Pineda y afirma que 
es necesario además que dicha tecnología sea respe-
tuosa con el medio ambiente, sea eficiente en el uso de 

recursos naturales y se integre como parte de un es-
quema de economía circular”.

En este Evento participó el Director Comercial y Rela-
ciones Institucionales de Recyclia, entidad a través de 
la cual, ECOPILAS ha suministrado los residuos de ba-
terías provenientes de patinetes, bicicletas y otros ve-
hículos de movilidad eléctrica, para los trabajos de de-
sarrollo, pruebas y fabricación de estas nuevas baterías, 
dándoles una segunda vida y aprovechando recursos y 
energía.
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Junto a EUCOBAT  

A lo largo del año 2021, Ecopilas ha seguido participando 
de manera activa tanto en las dos Asambleas Generales, 
como en los distintos Grupos de trabajo.

La primera Asamblea General que, por las circunstan-
cias de la pandemia se realizó de manera telemática, 
tuvo lugar en el mes de abril. La segunda Asamblea con-
siderando la mejoría de las condiciones derivadas de la 
situación de la Covid-19, pudo realizarse de manera hí-
brida en donde algunos miembros se conectaron de for-
ma telemática, y otros miembros de Eucobat pudieron 
encontrarse de nuevo en Ginebra en el mes de septiem-
bre, coincidiendo con el Congreso Internacional de Pilas 
celebrado en las mismas fechas.

Uno de las principales actividades llevadas a cabo por 
Eucobat, a través de su Policy Working Group, y en don-
de Ecopilas ha participado de manera muy activa es el 
seguimiento de la futura normativa que regulará la ges-
tión de los residuos de pilas en Europa y sus Estados 
Miembros, y en la que la comisión Europea lleva traba-
jando un tiempo.

En 2021, también destaca la actividad de Ecopilas en el 
Grupo Técnico que ha realizado recomendaciones para 
la correcta gestión de las baterías de litio ion que apa-
recen en los residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos.

Como viene siendo habitual, desde su creación, en 2021, 
unos días antes de la celebración de la Asamblea Gene-
ral, Ecopilas se sumó a la Semana Europea del Reciclaje 
de Pilas, iniciativa promovida por Eucobat y en la que 
participan la mayoría de los miembros de la asociación, 
cada uno en su país.

Concretamente, el 9 de septiembre, Día Europeo del re-
ciclaje de pilas, se trasladó el cartel conmemorativo de 
la Semana Europea del Reciclaje de Pilas a la Universi-
dad de Oviedo, sede del proyecto Motostudent en la que 
Ecopilas ha sido colaborador para la fabricación de un 
prototipo de moto eléctrica más eficiente y menos con-
taminante, con unas condiciones técnicas específicas.

Este prototipo que pilota el equipo Wolfast Uniovi parti-
cipó  el pasado julio, en la VI edición del “MotoStudent In-
ternational Competition Final Event” alcanzando el top 9 
de 46 equipos participantes en la clasificación general 
de mejor proyecto.

Semanas atrás, el presidente de Ecopilas, José Pérez 
García, visitó el campus tecnológico de la Universidad 
de Oviedo, en Gijón, para conocer los últimos avances 
del proyecto Motostudent, como a principios de año 
había visitado al entonces rector de la Universidad de 
Oviedo para detalle el apoyo de la Fundación a la ini-
ciativa de fabricar un prototipo de moto eléctrica más 
eficiente y menos contaminante, con unas condiciones 
técnicas específicas.
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